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• ADVERTENCIA – Lea y siga todas las instrucciones indicadas en este manual y en el equipo. 
La inobservancia de las instrucciones puede causar heridas graves y/o la muerte. 
Se debe proporcionar este documento al propietario de la piscina, quien lo conservará en un lugar 
seguro.

• ADVERTENCIA – Desconecte este producto del suministro eléctrico principal por completo 
antes de poner en funcionamiento el equipo de la piscina .

• ADVERTENCIA – Deben suministrarse todos los medios de desconexión de la alimentación 
de polos. Los enchufes se consideran medios de desconexión que deben ser fácilmente accesibles 
para el usuario final.

• ADVERTENCIA Todas las conexiones eléctricas debe realizarse por parte de un electricista 
cualificado conforme a los estándares eléctricos locales.

F NF C 15-100 GB BS7671:1992
D DIN VDE 0100-702 EW Normas de cableado + IS HD 384-7-702
A ÖVE 8001-4-702 H MSZ 2364-702:1994 / MSZ 10-533 1/1990
E UNE 20460-7-702 1993, REBT ITC-BT-31 2002 M Normas de cableado + IS HD 384-7-702

IRL Normas de cableado + IS HD 384-7-702 PL PN-IEC 60364-7-702:1999
I CEI 64-8/7 CZ CSN 33 2000 7-702

LUX 384-7.702 S2 SK STN 33 2000-7-702
NL NEN 1010-7-702 SLO Normas de cableado + IS HD 384-7-702
P RSIUEE TR PN-IEC 60364-7-702:1999

• ADVERTENCIA – Asegúrese que el producto esta conectado solamente en una salida con 
una protección de 230 V protegida de cortocircuitos. El producto debe ser suministrado por 
un transformador de aislamiento o mediante un dispositivo de corriente residual (RCD) con una 
corriente operativa residual que no exceda de 30 mA.

• ADVERTENCIA – Asegúrese de que el voltaje de electricidad suministrado y requerido para 
este producto corresponde al de la red de distribución y que los cables de suministro eléctrico se 
corresponden con la electricidad y la corriente del producto.

• ADVERTENCIA – Un cable de alimentación eléctrica CERTIFICADO/APROBADO con la 
potencia adecuada, enchufe y aliviador de tensión o un prensaestopas para cables apropiado para 
el país pertinente están diseñados para ser instalados y sustituidos por personal cualificado o 
autorizado del fabricante.

• ADVERTENCIA – No poner a funcionar el producto si el cable eléctrico está dañado. Puede 
producir una descarga eléctrica. Un cable eléctrico dañado debe ser sustituido por un profesional 
del servicio o una persona cualificada inmediatamente para evitar cualquier peligro.

• ADVERTENCIA – Cuando instale el sistema, asegúrese de que la corriente está conectada a la 
fuente de alimentación de la bomba de recirculación principal para la piscina/spa y así garantice que 
el sistema Saline C no puede entrar en funcionamiento cuando las bombas estén apagadas.

• ADVERTENCIA – La unidad no debe estar en marcha si no hay caudal alguno de agua en la 
célula.

• ADVERTENCIA – La célula debe estar ubicada en un medio bien ventilado de manera que no 
pueda producirse una acumulación peligrosa de gas hidrógeno.

ADVERTENCIA: Peligro Eléctrico.  
El no seguimiento de las instrucciones puede 

causar lesiones graves o la muerte.
PARA USO EN PISCINAS

• •
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• ADVERTENCIA Peligro Químico – Las sustancias químicas pueden causar quemaduras 
tanto internas como externas. Para evitar daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte: Lleve 
protección ocular y para la piel mientras realice tareas de mantenimiento o comprobación de esta 
unidad. No inhale humos de la unidad.

• ADVERTENCIA – El uso de este aparato no está no está dirigido a personas (incluidos los 
niños) con minusvalías físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni conocimientos, a menos 
que estén vigilados o se les instruya respecto a su uso por parte de una persona responsable de su 
seguridad. 

• ADVERTENCIA – Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento 
por parte del usuario no deben ser realizados por niños. Mantenga el aparato y los cables fuera del 
alcance de los niños. Mantenga los dedos y objetos extraños fuera de las aperturas y las partes 
móviles.

• ADVERTENCIA – HAYWARD garantiza sólo la calidad, rendimiento y seguridad de sus 
productos cuando están ensamblados con piezas originales fabricadas por Hayward. El uso de 
piezas no originales de Hayward anulará todo tipo de garantía.

• ADVERTENCIA – No se reemplaza ninguna pieza del interior.

• ADVERTENCIA – La unidad está diseñada para funcionar en una altitud inferior a 2000m.

• ADVERTENCIA – Esta unidad está diseñada para ser instalada en una zona a cubierto. No se 
suministra protección de entrada.

ADVERTENCIA: Peligro Eléctrico.  
El no seguimiento de las instrucciones puede 

causar lesiones graves o la muerte.
PARA USO EN PISCINAS

• •
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Gracias por elegir Hayward. Este manual contiene información importante concerniente al funcionamiento 
y mantenimiento de su producto. Consérvelo para consultas futuras. 

PARA REGISTRAR SU PRODUCTO EN NUESTRA BASE DE DATOS, VAYA A:
www.hayward.fr/es/servicios/registrar-su-producto

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Registre la información siguiente por su propio interés:

1) Fecha de compra: ________________________________________________________

2) Nombre Completo: _______________________________________________________

3) Dirección: ______________________________________________________________

4) Código Postal:___________________________________________________________
 
5) Dirección de correo electrónico:_____________________________________________

6) Número Pieza: ______________________ Número serie: ________________________

7) Tratante de piscinas: ______________________________________________________

8) Dirección:_______________________________________________________________

9) Código Postal:____________________ País ___________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para su registro

Nota

REGISTRO
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DESCRIPCIÓN
Información general
Saline C es un sistema de cloración salina diseñado para aplicaciones comerciales de piscinas. Está certificado que Saline C produce 2,3 kg de equivalentes 
de cloro al día (en base a 3,5 G/L de sal). El sistema produce cloro de manera continuada a partir de una concentración de sal entre 2,5 G/L y 5G/L añadida 
previamente a la piscina. Saline C está diseñado para un servicio comercial y puede funcionar 24 horas al día y/o ser regulado por cualquier controlador de 
piscina. Todos los modelos tienen polaridad reversa para su autolimpieza y un mantenimiento reducido de la célula.

Conjunto de Célula Electrolítica 
El conjunto de célula electrolítica se compone de un recipiente transparente que contiene una célula electrolítica fabricada de placas revestidas por un metal 
precioso. El agua de la piscina del sistema de circulación está dirigida mediante la célula. El agua de la piscina, mantenida con una concentración de sal 
entre 3,5G/L y 5 G/L pasa a ser cloro libre en la célula electrolítica. Luego se hace circular el cloro libre en la piscina y se mezcla con sustancias orgánicas 
y conforme aumenta la mezcla, forma sal y así vuelve a ser utilizada por la célula electrolítica. A esto se le denomina un sistema de bucle cerrado ya que 
la sal se utiliza repetidamente y sólo se pierde por salpicaduras, retrolavado, derrames y agua de lluvia.

Fuente de Alimentación y Caja de Control 
La fuente de alimentación proporciona la corriente a las células electrolíticas para producir la cantidad calculada de hipoclorito sódico. La fuente de 
alimentación posee todas las características de seguridad para evitar el funcionamiento del sistema en caso de error. 

Especificaciones Generales
Modelo  

Denominación
Nº Pieza Producción de Hipoclorito 

de Sodio(Kg/día)
Potencia  

Nominal en 
⎓ Amperios

Nominal
Presión

Caudal  
Mínimo de 

Agua (m3/h)

Caudal  
Máximo de 

Agua (m3/h)

Entrada
Diámetro

(mm)

Diámetro 
de Salida 

(mm)

Saline C HCSC60EU 2,3 Kg/día a 3,5 G/L 36 A 3,5 Bar 9 m3/H 23 m3/H 63 mm 63 mm

Humedad Relativa (sin condensación) 95%
Temperatura ambiente máxima 40ºC
Peso (fuente de alimentación) 14kg  -  Peso (célula) 7,2 kg 
Dimensiones (fuente de alimentación) 31 cm x 15 cm x 23 cm  -  Dimensiones (célula) 31 cm x 18cm x 41cm
Fabricante ChlorKing Inc. - Norcross, GA - EEUU

Requisitos Eléctricos
Modelo  

Denominación
Nº Pieza Tensión Fases Frecuencia Amperios Interruptor 

GFCI

Saline C HCSC60EU 230V 1 50Hz 6,3 A 15 A

Orientaciones para el cálculo de Dimensiones
El tamaño del clorinador debe cumplir los códigos locales. Por favor contacte con su departamento sanitario local para conocer los requisitos específicos o 
contacte con su representante local de Hayward.
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INSTALACIÓN
Desembalaje
Las unidades son enviadas desde la fábrica. En el caso de que se produzcan daños durante el envío, es responsabilidad del cliente notificárselo al 
transportista inmediatamente y presentar una reclamación por daños. Abra la caja o embalaje con cuidado y examine todo el material en su interior. 

Almacenamiento
Cuando almacene la unidad, utilice el embalaje original y guárdelo bajo techo para proteger el contenido de las condiciones climatológicas.

Planificar con Antelación
Casi todas las salas de bombas son diferentes. Es fundamental conocer con antelación el centro en el que se va a instalar la unidad y evaluar qué tipo de 
herramientas, anclajes en la pared, etc. serán necesarios para realizar una instalación con el menor número de problemas posible. 

La fuente de alimentación debe montarse en los 1,5m de la carcasa de la célula de manera que los cables alcancen la parte superior de la célula electrolítica. 

Instalación de la Fuente de Alimentación
El sistema Saline C viene con 4 pies de goma en la parte inferior de la fuente de alimentación y 4 orificios de fijación en la parte trasera de la fuente de 
alimentación. La fuente de alimentación puede descansar sobre un estante o una estructura similar sin ningún montaje o puede fijarse a una pared. 

  PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de lesiones: No intente nunca soportar el peso de la fuente de alimentación utilizando sólo los anclajes para 
tabiques en yeso. ¡La fuente de alimentación debe tener un montante para su soporte! 

Encuentre un espacio en la pared, en la sala de bombas, que se adapte las dimensiones de la fuente de alimentación. Los dos orificios de fijación se 
encuentran a 286mm de distancia. Instale los tornillos y cuelgue la fuente de alimentación. 

Cableado del Sistema
 ADVERTENCIA - Riesgo de Descarga Eléctrica. Un voltaje peligroso puede descargar, quemar y causar daños a la propiedad graves y muerte. Para 
reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte toda alimentación del sistema. Todos los circuitos de alimentación eléctrica deben estar desconectados 
antes de acceder e instalar el cableado del sistema.

  PRECAUCIÓN Peligro químico: Las sustancias químicas 
pueden causar quemaduras internas y externas, provocando la 
muerte, lesiones graves o daños a la propiedad, para evitarlo: todos 
los sistemas deben estar cableados de manera que cuando la bomba 
de circulación de la piscina esté apagada, la alimentación eléctrica 
del Saline C esté apagada. Consulte a un Electricista Certificado para 
conocer el mejor método de cableado para cumplir este punto.

Todos los sistemas Saline C deben estar conectados por cable 
permanentemente por el usuario final o cualquier persona cualificada. 
Seleccione un cable que cumpla los requisitos de tensión para el 
funcionamiento del sistema y los códigos o regulaciones locales. El 
cable de alimentación debe estar conectado a una fuente constante 
de alimentación conectada a la bomba de circulación de la piscina. 
El cable de control puede estar conectado a cualquier controlador 
de alimentación de químicos para piscina con una salida de 230V 
50Hz o puede estar acoplado a una fuente constante a 50Hz.

Retire la cubierta de acceso a la parte trasera de la unidad e inserte 
las conexiones de alimentación eléctrica y de control mediante los 
prensaestopas suministrados.

Acople los conectores apropiados para los cables. Acople el cable de 
control a las conexiones marcadas con ALIMENTACIÓN DE ENTRADA 
L, N y Tierra. Acople el cable de control a las conexiones marcadas 
con CONTROLADOR L, N y Tierra. Vuelva a instalar la cubierta de 
acceso.

Cable de  
Alimentación
Prensaestopa

Prensaestopa del 
Cable de Control

Cables de la 
célula

L N N L

Entrada de  
alimentación eléctrica

230V 50Hz

Controlador
230V 50Hz
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Conductos Hidráulicos del Sistema 
Los sistemas Saline C requieren un mínimo de 9 m3/h de caudal a través de la caja de la célula electrolítica para alcanzar la producción nominal de cloro. 
El sistema puede ser conectado con todo el caudal del sistema de circulación fluyendo mediante la carcasa de la célula o puede crearse una derivación 
(bypass) para alcanzar un caudal de 9 m3/h a través de la carcasa de la célula. En cualquier caso la carcasa de la célula debe ser el último componente 
en instalarse en el retorno a la piscina, después de todo el equipamiento. El recipiente tiene 4 orificios de fijación para ajustar al suelo o a la superficie de 
montaje. Véanse los esquemas de conexiones a continuación.

Conductos Hidráulicos del Sistema SALINE C 6.0

Conductos Hidráulicos Múltiples de Derivación

Químico
Controlador

Alimentación 
de ácido
Depósito

Calefacción
SISTEMA

Saline C
Sensor de 

Caudal

Línea de Retorno

Saline C
Fuente de alimentación

Saline C
Célula  

electrolítica

Químico
Controlador

Alimentación 
de ácido
Depósito

Calefacción
SISTEMA

Saline C
Sensor de 

Caudal

Línea de Retorno

Saline C
Fuente de alimentación Saline C

Célula electrolítica
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Información sobre la Carcasa de la Célula 
Electrolítica
La carcasa de la célula puede instalarse en una configuración en 
"Z" o en una configuración en "U". El caudal de agua siempre entra 
por la conexión inferior (marcado como "Entrada") y sale por una de 
las conexiones superiores. La conexión sin usar se tapa con el tapón 
suministrado. La carcasa de la célula incluye una base perforada 
para su montaje opcional en el suelo. La entrada y salida de la 
carcasa de la célula viene con juntas de 63mm. 

Cuando se encuentren instaladas correctamente, la flecha en 
el electrodo debe estar alineada con la flecha en la carcasa del 
recipiente. Ello garantizará que los espacios entre las láminas de los 
electrodos son paralelas a los puertos permitiendo una trayectoria 
clara del agua entre las láminas. 

Instalación del Interruptor de Caudal 
El interruptor del caudal suministrado con el sistema debe instalarse 
en los conductos hidráulicos del lateral de entrada. La instalación 
del interruptor de caudal en los conductos hidráulicos del lateral 
de producción puede causar un fallo prematuro del interruptor de 
caudal. Véanse esquemas en página 6. El interruptor de caudal 
debe apuntar en la dirección del caudal de agua (consulte la flecha). 
Conecte el interruptor de caudal a la fuente de alimentación en el 
conector mostrado con anterioridad.

Cableado de la Célula Electrolítica
Conecte la célula a la fuente de alimentación con el conector 
suministrado.

Tapón y 
Salida 

“U”

Entrada

Salida 
“Z”

Interruptor 
de flujo

Conector

Célula
Conexión
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La producción es ajustable de 0 a 100% del valor del sistema y se muestra 
en % en la pantalla LCD. Para ajustar la producción, mantenga el interruptor 
del selección de salida en posición Arriba para aumentar la producción o en la 
posición Abajo para disminuirla. 

NOTA: Cada vez que se produzca un cambio en la producción con el interruptor 
de selección de salida, Saline C registrará este cambio en su memoria. Para que 
ello ocurra, la unidad esperará 2 minutos desde el momento en que se realice el 
cambio y dejará de funcionar durante 1 minuto mientras registra el cambio. La 
producción se reanudará tras 1 minuto.

Alarma por Nivel Bajo de Sal
En caso de que el nivel de sal caiga demasiado bajo para el funcionamiento del 
sistema, el sistema dejará de generar cloro y la pantalla LCD parpadeará "SAL 
BAJA". Para reajustar, corrija la concentración de sal y mantenga el selector de 
salida en posición Abajo. Cuando desaparece el fallo, reajuste la producción al 
nivel deseado. 

OPERACIÓN
Preparación del Agua
Los sistemas de cloración salina de Hayward® funcionan electrolizando cloruro de sodio, NaCl (la sal que ha sido añadida a la piscina) para formar cloro 
libre. Para que el sistema Hayward funcione, la sal debe ser añadida directamente a la piscina al menos 24 horas antes de iniciar el sistema. 

Debe añadirse 3,5 kg de sal por cada metro cúbico de agua de piscina para alcanzar 3,4 g/l, y debe añadirse 5 kg de sal por cada metro cúbico de agua 
de piscina para alcanzar 5 g/l. Una vez se ha añadido la sal, repase la superficie de la piscina continuamente hasta que la sal se haya disuelto. Nunca deje 
grandes cantidades de sal en la superficie de la piscina.

Utilice sólo NaCl puro. No utilice sal con aditivos. Contacte con su comerciante Hayward para obtener una lista de sales aceptadas.

El agua de su piscina debe ser equilibrada en los siguientes rangos antes de encender su sistema Hayward:

Cloro: 2 – 5 ppm
Cloro Total: No más de un 0,5ppm por encima del cloro libre
pH: 7.2 – 7.6
Alcalinidad: 80 – 120
Dureza: 200 – 300 ppm
Sal: 3,5 – 5,0 g/l
Ácido cianúrico: 20 – 50 ppm (sólo para Piscinas Exteriores)
Fosfatos: Inferior a 100 ppb
Temperatura: 3,5 g/l sal: Temp. Mínima - 25 Grados C  –  5,0 g/l sal: Temp. Mínima - 15 Grados C  –  Temp. Máxima - 40 Grados C

Inicio del Sistema 
• Confirme que la concentración de sal se encuentra entre 3,5 y 5,0 g/l.
• Confirme que las válvulas que se dirigen hacia y vienen desde la célula están en posición abierta y que el agua fluye a través del tubo de la célula.
• Confirme que la unidad está conectada y que el interruptor de flujo o relé del controlador está conectado.

El sistema comenzará a producir cloro en 3 minutos.

Controlador de la Alimentación de Químicos: Si el sistema Saline C está conectado a un controlador de alimentación de químicos, ajuste la salida al 
máximo, lo cual permitirá una producción total cada vez que el controlador lo solicite. NOTA: El sistema Saline C conectado a un controlador de alimentación 
de químicos sólo funcionará cuando el controlador se encuentre en modo alimentación. Asegúrese de que el controlador de alimentación de químicos no 
está configurado en modo proporcional o puede producir daños al sistema. 

Control Manual: Si el sistema funciona manualmente, inicie con una producción del 65%. En los siguientes días, controle la piscina y aumente/disminuya 
la producción en intervalos pequeños según el nivel de cloro medido. Puede llevar varios días el encontrar el ajuste ideal de la producción. 

Funcionamiento del Sistema
Los sistemas Saline C funcionan cuando el cable de la fuente de alimentación eléctrica principal está conectado y el sistema tiene entrada en las conexiones 
del control del interruptor de caudal y un controlador de dosificación dd químicos. El sistema Saline C continúa funcionando mientras existan entradas de 
ambas fuentes.

LCD
Presentación

Salida
Selector
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Mantenimiento
Este sistema produce cloro libre a partir de la sal que Vd. añade al agua. Sólo continuará funcionando correctamente si la sal se mantiene a un nivel 
de 3,5 g/l. 

AVISO: El nivel bajo de sal disminuirá la cantidad de cloro producido, y causará daños a la célula electrolítica. La garantía será nula si se daña la 
célula debido a un nivel bajo de sal. La vida de los electrodos se prolongará si se mantienen limpios y si se garantiza que los niveles de sal sean los 
niveles correctos (véase a continuación). 

Recuerde que las placas de titanio que constituyen la célula son la parte más cara del sistema y necesitan ser sustituidas aproximadamente cada 
15.000 horas de funcionamiento. Al garantizar que la sal siempre se encuentra en un nivel correcto, y que se limpian las placas con regularidad, 
aumentará su vida útil. 

1. Compruebe la concentración de sal. La sal debe mantenerse en un nivel no inferior a 3,5 g/l. Compruebe la sal con la frecuencia 
necesaria para garantizar una concentración de al menos 3,5g/l. La concentración de sal debe medirse empleando uno o varios de 
los siguientes métodos: 
• Tiras de comprobación del nivel de sal. Las tiras de comprobación del nivel de sal son precisas siempre y cuando no haya expirado su fecha 

de caducidad y el tapón siempre es sustituido inmediatamente. Siga las instrucciones del frasco. 
• Podrían emplearse una variedad de ensayadores manuales. Los ensayadores manuales pueden calibrarse regularmente, siga las instrucciones 

del fabricante.
• La sal puede ser medida con un monitor o controlador fijado permanentemente. Normalmente son precisos y no requieren calibración alguna 

Puede emplearse un controlador para mantener la concentración de sal al nivel deseado de manera automática.
• Ajuste la concentración de sal con la frecuencia necesaria para mantener el nivel deseado. 

2. Compruebe el funcionamiento adecuado del interruptor de caudal al menos una vez al mes. 

3. Evalúe el estado de la célula cada semana. Inspeccione visualmente el tubo de la célula por si observa algún derrame y la pila de 
la célula por si acumula calcio.

4.  El recipiente está equipado con un tapón de drenaje para su mantenimiento. Para drenar el recipiente, siga el procedimiento 
señalado a continuación:

• Desconecte la alimentación del sistema
• Cierre las válvulas de aislamiento que van hacia y salen del recipiente
• Abra la parte superior del recipiente y retire la pila de electrodos
• Retire el tapón de drenaje en la parte inferior del recipiente.

5. Limpie la célula cuando sea necesario. Consulte las siguientes instrucciones:
El sistema Saline C está diseñado para funcionar 24 horas al día y 7 días a la semana a valores máximos de producción. Por favor asegúrese 
de que se cumplen el mantenimiento básico y las instrucciones de limpieza para garantizar su rendimiento.

• PRECAUCIÓN Peligro Químico. Las sustancias químicas causan quemaduras tanto internas como externas. Para evitar daños a la 
propiedad, lesiones graves o la muerte: Lleve protección ocular y para la piel mientras realice tareas de mantenimiento o comprobación de esta 
unidad. No inhale humos de la unidad.
• Desconecte la alimentación del sistema
• Cierre las válvulas de aislamiento que se encuentran antes y después del recipiente.
• Desconecte el conector azul entre la fuente de alimentación y el recipiente.
• Retire la pila de electrodos siguiendo estos pasos:

1)  Abra la tapa del recipiente girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
2)  Cuando la tapa encuentre resistencia y deje de girar, tire hacia arriba de los cables negros que liberarán la llamativa tapa azul.
3)  Una vez que se haya liberado la llamativa tapa azul, continúe girando las asas del recipiente en sentido contrario a las agujas del reloj 

hasta que se suelte por completo.
4)  Retire el conjunto completo de la pila de electrodos tirando de los cables negros.

• En un recipiente de plástico limpio, mezcle una solución 4:1 de agua y ácido muriático (un galón de agua por cada cuarto de ácido muriático). 
SIEMPRE AÑADA EL ÁCIDO AL AGUA Y NUNCA EL AGUA AL ÁCIDO. Asegúrese de que utiliza guantes de goma y protección adecuada para los ojos. 

• Sumerja la pila de la célula en la solución. 
• Deje la célula en la mezcla de ácido muriático hasta que la solución deje de burbujear y la célula esté limpia.
• Enjuague la unidad con agua limpia y transparente.
• Vuelva a ensamblar la pila de la célula en el tubo y a conectar los cables a la parte superior de la pila de la célula
• Una vez haya finalizado, inserte el conjunto de la pila de electrodos en el recipiente y vuelva a conectar el conector azul a la fuente de alimentación.
• Gire las asas del recipiente en el sentido de las agujas del reloj hasta que este ajustado, y luego presione hacia abajo la llamativa tapa azul 

para evitar que el agua entre en la parte superior de la célula.
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Preparación para el invierno
En algunos climas fríos, puede ser necesario preparar el sistema Saline C para el invierno. El procedimiento para ello es como se indica a 
continuación:

• Desconecte la alimentación del sistema
• Cierre las válvulas de aislamiento que van hacia y salen del recipiente
• Abra la parte superior del recipiente y retire la pila de electrodos
• Retire el tapón de drenaje en la parte inferior del recipiente y drene todo el agua.
• Una vez haya drenado todo el agua, vuelva a colocar el tapón de drenaje, vuelva a colocar la pila de electrodos y cierre la tapa del recipiente.

Asegúrese de que no hay agua en el recipiente en caso de que exista posibilidad de congelación.

Guía de las Piezas

N° Nº Pieza Descripción

1 HCXSCELL6 Célula de sustitución (Tapa/cubierta incluida)

2 HCXSPS6EU Fuente de Alimentación del Generador de Cloro

3 HCXSFLOS6EU Sensor de Caudal 

4 TBX1022M Tuerca de PVC 63 mm (1 por cada uno)

5 ECX12T Conector de Tuberías Roscado de PVC 2"

6 EC12MCK Conector de Tubería de 63mm

7 BSX1CAP2 Tapa del Puerto de PVC 2"

8 BSX1PLUG2 Clavija 1/2 -18, 1" BS de PVC

9 - 10 - 11 SB2KIT KIT DE JUNTAS TÓRICAS (junta tórica de drenaje, junta tórica de entrada, de 
salida y conexión, junta tórica para cubiertas)

12 BSXC201CK Cuerpo transparente de Policarbonato 2"

13 ORX352V70 *Junta tórica de pistón nº352 Viton 70 Duro - Junta Tórica para cubiertas*

/ HCXCCCC Cable de la célula
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